Lista de materiales
7mo grado - Año 2022 Materiales para la mochila:
 Cartuchera completa: lápiz, birome BIC azul trazo fino, bolígrafo borrable azul, microfibras, goma, voligoma,
corrector líquido, tijera, regla y escuadra transparentes, semicírculo y compás, papelitos autoadhesivos para
notas recordatorias y/o agenda.
 Mini abrochadora.
 Botella de agua individual, merienda y elementos sanitizantes. (barbijo, alcohol en gel, toallas personales)
 Cuaderno de comunicaciones: cuaderno de hojas rayadas. Etiquetado y foliado. Debe estar en la mochila
todos los días.
 Área Lengua:
Carpeta tamaño carta con hojas rayadas. Todas las hojas foliadas y con nombre.
Carátulas: -Lengua -Trabajos prácticos y evaluaciones.
Diccionario escolar del nivel académico.
2 folios tamaño carta con etiqueta.
1 cuadernillo A4.
Hojas de caligrafía.
 Área Matemática:
Carpeta tamaño carta con hojas cuadriculadas. Hojas de papel milimetrado. (Todas las hojas foliadas y con
nombre).
Carátulas: -Matemática
-Evaluaciones y trabajos prácticos
2 folios tamaño carta con nombre, apellido y grado.
Escuadra – Regla – Compás – Semicírculo. Todo transparente y no flexible.
Calculadora Científica con nombre indispensable desde el primer día de clases.
Libro: PREM 7 (Última edición)– El mismo debe estar en la mochila desde el primer día de clases.
 Área Ciencias Sociales y Naturales:
Carpeta tamaño carta con hojas rayadas, cuadriculadas y lisas.
2 folios con nombre, apellido y grado.
Carátulas: Ciencias Sociales -Ciencias Naturales - Inventario de trabajos.
Mapas: 2 Planisferios y 4 mapas de Europa (todos con división política) tamaño oficio. Para consulta uno
cromo de Europa.
 Inglés:
Carpeta tamaño A4 con gancho doble (2 agujeros - NO 3). Hoja rayada
4 cartulinas tamaño A4 para caratulas
2 folios tamaño A4 etiquetados (con nombre)
Libros de texto:
 Bright Ideas 5 (color violeta) (Classbook y Activity Book) - Editorial Oxford, comenzado en 2021
 Listening with Speaking 5 Oxford Skills World (color violeta clarito) - Editorial Oxford
 A2 Flyers Practice Tests Plus (second edition) (color verde clarito) - Editorial Pearson

 Música:
Carpeta tamaño carta con hojas rayadas y pentagramadas (Nº 3), todas foliadas y con nombre.
Caratula.
2 cartulinas tamaño carta.
 Plástica:

1 block tipo Miguel Ángel color.
1 block tipo Miguel Ángel blanco.
Carpeta con solapas.
Fibras, lápices, etc.
 Tecnología:
Carpeta tamaño carta con hojas cuadriculadas. (Todas las hojas foliadas y con nombre).
Carátula: -Tecnología
2 folios etiquetados.
 Informática:
Cuaderno tamaño A4 tapa dura, espiralado, etiquetado, con carátula, hojas rayadas (las hojas foliadas,
con nombre).
Pen drive personal, con etiqueta. Debe contener al menos 5 archivos de música instrumental en formato
MP3 que serán usados en proyectos multimedia a lo largo del año.

